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Quebranto de Moneda: la empresa opta por la creación de un “fondo” 
ES NECESARIO QUE TODOS LOS SINDICATOS 
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En la reunión celebrada ayer de la Submesa de Estaciones de Viajeros del Convenio de Adif, la Dirección 
de la Empresa manifestó que había optado por establecer “un fondo” para dar solución a nuestra 
reivindicación sobre Quebranto de Moneda, entregándonos un Documento (“Propuesta de la Dirección de 
la Empresa para hacer frente a los posibles quebrantos de moneda en las operaciones de venta de 
billetes”) que recoge sus planteamientos y formas de regular dicho fondo. 
 
Desde SF-Intersindical no estamos en absoluto de acuerdo con el contenido de esa propuesta empresarial 
y entendemos que todos los sindicatos deberíamos rechazarla, pues supone en sí misma la renuncia al 
Plus por Quebranto de Moneda. 
 
La Empresa manifiesta haber “optado por este sistema”, pero pretende obviar que en el punto 5.2 del 
Preacuerdo del I Convenio Colectivo de Adif, establecimos que “se acordará la forma de hacer frente a los 
posibles quebrantos de moneda”. Por tanto, la solución que se adopte debe ser de consenso, y la 
Dirección de la Empresa no puede adoptar una posición contraria a la que le reclamamos desde la 
Representación de los Trabajadores. 
 
Y esto debería ser también muy tenido en cuenta por el resto de sindicatos. Es ya hora de defender ante la 
Empresa lo que siempre hemos revindicado en las anteriores Plataformas Unitarias de Convenio: el 
establecimiento de un Plus. A estas alturas, realizar “encuestas” o nuevos “estudios” solo sirve para 
distorsionar y facilitar los planes de la Dirección para buscar salidas distintas al establecimiento de un Plus 
personal para todos los trabajadores y trabajadoras que manejan fondos. 
 
No estamos reclamando nada nuevo que no exista ya en otras Empresas, también del ámbito ferroviario, 
como informábamos en nuestro Comunicado 20 SF del 10/01/08. Así, el Convenio de los Ferrocarriles 
Vascos, Eusko Trenbideak, establece que por una recaudación mensual de 18.000 € los trabajadores/as 
perciben 70,97 € en concepto de Plus de Quebranto de Moneda. 

 
El próximo martes, día 29, nos reuniremos todos los sindicatos para acordar 
una Propuesta Unitaria que plantear a la Empresa al día siguiente, en que se 
reunirá de nuevo la Submesa de Estaciones de Viajeros. Si la Empresa 
pretende establecer fórmulas que surten el efecto contrario al que 
reclamamos, será ella la responsable de que la conflictividad en Estaciones 
pueda reabrirse, como vamos a proponer a los demás sindicatos para que 
actuemos unidos si la empresa mantiene esas posiciones que 
supondrían -como la propia Dirección reconoce en sus documentos- la 
incoación de expedientes laborales disciplinarios “cuando la Empresa 
considere que se han derivado responsabilidades en ese sentido”, establecer 
un procedimiento “difícil de objetivar”, una “carga administrativa” añadida para 
su gestión, etc. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo, como hacemos en 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del SF) el 

establecimiento de un Plus Mensual, en base al 1x1000 de la recaudación de cada trabajador/a, con un 
mínimo garantizado de 100 €/mes, que debe afectar a todos los trabajadores/as que manejan fondos. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


